
  

21 de junio de 2021 – NOTA SEMANAL 

La FED enfría la fiesta de los mercados 

 
Tras un comienzo de semana prometedor, con los principales índices europeos y 

norteamericanos en zona de máximos, los números rojos se hicieron dueños de los mercados 

en la recta final, llevando a Wall Street a sufrir su peor semana desde octubre. El Dow Jones 

Industriales retrocedió un -3,5% en el conjunto de las últimas cinco sesiones; el S&P500, un -

1,9%, y el índice compuesto Nasdaq, un -0,3%. 

El desplome vivido por la renta variable norteamericana tiene a la Fed como principal culpable. 

Aunque este organismo decidió mantener sin cambios los tipos de referencia en la franja del 

0% - 0,25% tras la reunión celebrada los días 15 y 16 de junio, sí dejó entrever una posible 

vuelta a la línea dura en política monetaria más rápida de lo esperado, lo que ha sembrado la 

inquietud por sus repercusiones sobre el crecimiento económico. 

 

El banco central norteamericano, presidido por Jerome Powell, agitó a los inversores al elevar 

sus previsiones de aumento de la inflación para este año hasta el 3,4% y, en especial, al 

anunciar (aunque sigue defendiendo que el repunte de la inflación es transitorio) su decisión 

de adelantar al año 2023 las primeras subidas de los tipos de interés. Este cambio de rumbo 

en el mensaje de la Fed, unido a unas declaraciones del presidente del Banco de la Reserva 

Federal de San Luis, James Bullard, sobre su inclinación y la de otros siete miembros por 



  

adelantar las subidas de los tipos a finales de 2022, han frenado la racha alcista que vive el 

mercado bursátil desde comienzos de junio y han provocado la fuerte corrección vivida en la 

sesión del viernes no sólo en Estados Unidos sino también en los mercados europeos y en 

los mercados emergentes. 

En Europa, aunque las presiones inflacionistas y los riesgos de una retirada prematura de los 

estímulos son muy inferiores, las plazas del Viejo Continente también cierran la semana con 

pérdidas: Madrid, un -0,89%; Londres, un -1,63%; Fráncfort, un -1,56%; París, un -0,48% y el 

EuroSotxx50, un -1,05%. 

 

En los mercados emergentes, destacan las caídas registradas por la bolsa de México (-1,98%) 

y la bolsa rusa (-2,04%). En Asia, el saldo semanal también ha sido negativo, con la bolsa 

China perdiendo un -0,94%. 

Renta fija y euro también sufren por cambios en el discurso de la FED 

La renta variable no es el único activo que se ha visto afectado por el nuevo discurso de la 

Fed. El miedo a que un cambio en la política monetaria frene la reactivación de las economías, 

y anticipándose a unos tipos de referencia superiores, también ha provocado un movimiento 

inverso al esperado en los tipos de interés de la deuda norteamericana. En la última semana, 

se ha producido un leve "aplanamiento" en la curva de rendimientos, con una subida en los 

intereses de los títulos a corto plazo y una bajada en los de largo plazo. Así, mientras que la 

TIR del bono a 10 años americano subía desde niveles de +1,46%, con los que comenzaba 



  

la semana, hasta el +1,594% tras el comunicado de la Fed, para finalizar en la sesión del 

viernes retrocediendo de nuevo a niveles de +1,44%, la TIR del bono a 2 años ha pasado 

desde el +0,15% que marcaba el lunes hasta el +0,258% al cierre del viernes. 

 

 

 

En la zona euro, la TIR del bono a 10 años también registró un viaje de ida y vuelta tras las 

declaraciones de la FED pasando del -0,20 al -0,15% y volviendo al -0,20% al término de la 

semana.  

Otro de los activos afectados ha sido el euro. La posible divergencia en cuanto a las políticas 

monetarias aplicadas por la FED y el BCE durante los próximos ejercicios (la Fed pretende 

realizar dos subidas de tipos en 2023 mientras que el BCE apunta a tipos negativos durante 

un largo período de tiempo) también ha provocado que el euro pierda fuerza frente al dólar y 

haya pasado de cotizar a 1,21 EUR/USD a principios de la semana a cerrar en 1,18 EUR/USD. 

 



  

 

 

Por su parte, el precio del petróleo ha seguido subiendo y el barril de Texas ha cerrado su 

cuarta semana al alza con una revalorización del 1% gracias a las buenas perspectivas de la 

demanda ante la reactivación de la movilidad durante el próximo periodo estival. 

Volatilidad fin de trimestre 

De cara a la semana en curso, esperamos que la volatilidad siga siendo la gran protagonista 

tras el repunte observado recientemente, teniendo en cuenta, además, que estamos a punto 

de finales este segundo trimestre y es previsible que los gestores realicen un mayor número 

de operaciones de rebalanceo de las carteras. 

En el plano macro, además de seguir vigilando la evolución de la inflación en Estados Unidos, 

también estaremos atentos a la publicación de los indicadores sobre confianza empresarial 

(PMI’s) del mes de junio en Europa y Estados Unidos, así como a los datos de ventas de 

viviendas o de evolución del empleo en USA.  

Todo ello, sin perder de vista la evolución de la Covid-19 y los nuevos repuntes de contagios 

observados en países como el Reino Unido. 

En este entorno, en el que persisten las incertidumbres (riesgo de aparición de nuevas cepas 

de la Covid-19; endurecimiento de las políticas monetarias ante aumento excesivo de la 

inflación; valoraciones elevadas en algunos segmentos del mercado, etc.), sigue siendo muy 

importante mantener la calma a la hora de invertir y contar con una diversificación equilibrada 

entre activos de bajo riesgo (fondos de renta fija de corto plazo) que ayuden a dar consistencia 

a la cartera y activos de riesgo (fondos de renta variable) que permitan obtener un rendimiento 

positivo sin que ello suponga asumir una alta volatilidad. 

 

Saludos a todos, 

Equipo de análisis de Arquia Bank 
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Aviso Legal:   

El presente informe ha sido elaborado por el departamento de análisis de Arquia Bank, S.A. (ARQUIA BANCA), 

inscrita en el Registro del Banco de España con el nº 3183 y autorizada por la Comisión Nacional del Mercado de 

Valores (CNMV) a prestar servicios de inversión y auxiliares a éstos. Este documento no tiene valor contractual, y 

la información que contiene podría modificarse sin previo aviso. Este informe tiene naturaleza meramente 

informativa, y en modo alguno, constituye asesoramiento financiero explícito o implícito, y tampoco recomendación 

personalizada sobre la compra o venta de instrumentos financieros. Recuerde que para recibir asesoramiento 

financiero de ARQUIA BANCA, antes debe suscribir un test de idoneidad y el contrato que la entidad le presente, 

previa la información precontractual que ARQUIA BANCA le suministre. Este informe, no supone solicitud, 

invitación u oferta de compra, venta, suscripción o negociación de fondos de inversión específicos, y tampoco de 

otros instrumentos financieros o valores mobiliarios. Cualquier decisión de compra o venta por parte del destinatario 

de este documento sobre fondos de inversión, y en su caso instrumentos financieros o valores mobiliarios de 

cualquier clase, es personal de cada inversor, y debería siempre adoptarse teniendo en cuenta la información 

pública existente sobre tales fondos de inversión, instrumentos financieros o valores y, en su caso, atendiendo al 

contenido del folleto correspondiente a dichos instrumentos financieros que debe estar registrado y disponible en 

la CNMV. La información que contiene este documento se refiere al periodo de tiempo que figura reflejado en el 

propio documento, y ha sido obtenida de fuentes consideradas como fiables y, aunque se han realizado los mejores 

esfuerzos y tareas adecuadas por ARQUIA BANCA para garantizar que la información que incluye, y en la que se 

basa dicho informe, no sea incorrecta, inexacta, incierta e inequívoca en el momento de su emisión, ARQUIA 

BANCA no garantiza que sea exacta y completa, razón por la cual, no debe confiarse en ella como si lo fuera, de 

tal forma, que ARQUIA BANCA declina cualquier responsabilidad por los errores que pudiera contener dicha 

información, y en particular, no asume responsabilidad alguna por cualquier pérdida patrimonial o perjuicio (directo 

o indirecto) del destinatario o receptor de este documento, que haya hecho un uso indebido de la información 

ofrecida en este informe. Cualquier información relativa a rentabilidades o resultados, simplemente son un dato a 

tener en cuenta pero nunca el más importante, y en cualquier caso, se refieren a los periodos comprendidos entre 

los doce meses anteriores y cinco años, según los casos, advirtiendo expresamente que cualquier cifra relativa a 

resultados o rentabilidades pasadas o rendimientos históricos no son un indicador fidedigno de rentabilidades o 

resultados futuros. La información actual podría no ser adecuada en el futuro, razón por la cual, debe tomar en 

consideración este informe en el momento y fecha actual de su emisión, a no ser, que explícitamente se indique lo 

contrario. En caso de figurar información relativa a divisas, se advierte expresamente al inversor que deberá 

considerar los posibles incrementos o disminuciones del rendimiento en función de las fluctuaciones monetarias. 

Cualquier previsión que se realizara, bajo ningún concepto, será un indicador fidedigno de obtención de resultados 

o rentabilidades futuras. Las perspectivas de futuro que pudiera contener este informe, son opiniones y como tales, 

susceptibles de cambio. Cualquier cita a una autoridad competente en este informe y aviso legal no debe inducir 

a pensar que la misma aprueba o respalda los servicios y productos a los que se refiere.   

Este documento es privado y confidencial. Queda prohibida su reproducción, copia, distribución y difusión, parcial 

o total por cualquier medio, salvo autorización escrita de ARQUIA BANCA. Todos los derechos reservados (2020). 


